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Formarse para formar

Muchas veces la pastoral juvenil es una tarea complicada. De ahí la necesidad de estar formados. El 
estudio no es una obligación sino una oportunidad para ser mejores. Por eso, también en nuestra sec-
ción aportamos a menudo links destinados a la maravillosa tarea de formarnos..

◗	 Una experiencia única
En el encuentro anual de Life Teen European 
Training podrás aprender, formarte y volver con 
nuevo ardor a tu parroquia, centro juvenil o misión. 
¡Una experiencia única! Del 10 al 12 de marzo ten-
drá lugar este popular encuentro. Para más infor-

mación entra aquí:

	

◗	 Red educativa interesante
Edmodo es una red educativa global que ayuda 
a conectar a los estudiantes con la gente y recur-
sos necesarios para desarrollar todo su poten-
cial. También conecta fácilmente a educadores, 

padres y alumnos. 

◗	 ¿Estás inspirado?
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Frases 

que motivan e inspiran:

◗	 Fichas y recursos para catequesis y clases 
de Religión

Ya no sólo buscamos páginas web. Las redes 
sociales ganan terreno cada vez más. Este perfil 
se actualiza mucho y bien.

◗	 Comparte y amplía el conocimiento
La prestigiosa plataforma de preguntas y respuestas 
Quora ya puede consultarse en español. Con más 
de 100 millones de visitas únicas mensuales, desta-
ca la disponibilidad de la plataforma «para cualquier 
persona que quiera formular una pregunta, leer con-
tenido personalizado de alta calidad o compartir su 

propio conocimiento con otros usuarios». La misión 
de Quora es compartir y ampliar el conocimiento del 
mundo donde las personas puedan acudir para com-
partir su saber y aprender de otros. Puedes descar-

gar la app móvil o registrarte:

◗	 Un buen instrumento para  
la nueva evangelización

Constituida por fieles laicos de vida consagrada, pro-
fesionales y voluntarios, Gaudium Press es un agencia 
de noticias que, a través de la difusión de aconteci-
mientos y realidades de la Iglesia católica, tiene como 
objetivo mostrar al mundo la riqueza inagotable de 
la obra evangelizadora de Cristo. La agencia cuenta 

con periodistas en muchas partes del mundo.

◗	 Dale ritmo a tu vida
Qroom es un novedoso y recién nacido proyecto 
argentino donde puedes escuchar música al azar 
sin tener que preocuparse de nada más. Ni ins-
talas nada, ni tienes que registrarte ni tienes que 
pagar. Más fácil, imposible. Y todo legal. El diseño 
es muy simple, sin distracciones: tan sólo busca el 

artista o canción que quieras. 

◗	 Un blog como Dios manda
Se llama Domingo Antonio, nació en Lanzarote y 
no tengo el gusto de conocerlo. Pero me gusta su 
blog, lo que propone y su entusiasmo. En él ha 
unido antiguos blogs de convivencia, otros de los 
sacramentos, otro de Religión en la Escuela, otro 

de catequesis, otro de actividades de clase.
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➜	http://www.lifeteen.es/

➜	https://www.edmodo.com

➜	http://www.intentarlo.com/

➜	https://www.facebook.com/Fichas-y-
recursos-para-catequesis-y-clases-de-
religion-1593390370971674/

➜	https://es.quora.com

➜	http://es.gaudiumpress.org/

➜	http://www.qroom.co/

➜	http://www.dmormar.es/




